
“Los religiosos afirman que, la diferencia entre religioso y fanático reside en el hecho de que el 

religioso ve a la religión como un medio para creer o conocer alguna deidad, mientras que el 

fanático ve a la religión como dios, y la trata como incuestionable”. 

 

A lo largo dela historia el hombre ha tratado de explicarse los sucesos a su alrededor, ya sean 

naturales o acontecimientos espirituales o inclusive físicos. 

Pero hasta donde las creencias en dios o en varios desencadenaron  la obediencia absoluta hasta 

llegar al fanatismo. 

Las religiones argumentan ser la raza elegida por el dios que en todo momento escucha y que les 

dicta el actuar cotidiano; y aunque yo respeto cada elección religiosa, creo que el fanatismo 

resalta en cada una de ellas. 

El Islam por ejemplo fundada por el profeta “Muhammed ”, seiscientos años después de la muerte 

de Jesucristo, sostiene que la creación de esta religión “El Islam”, fue el último deseo de Dios hacia 

los hombres. 

Con base en “El Corán” -libro sagrado de los musulmanes- maneja como mandato divino que está 

permitida la poligamia, “el zakat” cooperación del 25% del ingreso total de los musulmanes activos 

productivamente y que se otorga a los pobres, rezar 5 veces durante el día en cualquier lugar en el 

que se encuentren y reconocer sobre todo que Alá es su Dios y Muhammed su profeta y que solo a 

ellos  hay que venerar. 

A causa de estos mandatos divinos los musulmanes no consideran a Jesus como hijo de dios, como 

lo asegura mi religión (Catolicismo), sino como un profeta más que vino a darnos enseñanzas y 

creen profundamente que Dios en el último momento no permitió que Jesús haya  muerto en la 

cruz. En el Islam no hay lugar para estar fuera de la fé, no hay lugar para la desobediencia, eso los 

llevaría a la perdición. 

En el catolicismo por ejemplo: hay  tiempos para estar con dios y tiempos de libertad de 

pensamiento, claro está, sin afectar al prójimo. Por esto es tan difícil entender religiones tan 

cerradas, tan estrictas y con poca libertad. 

Por ello yo creo que en el punto en el que tu actuar está delimitado por la supuesta palabra de 

dios, empieza el camino ciego hacia la adoración al extremo que se llama “Fanatismo”. 

De ahí que me pregunto que es  lo que pasa con estas personas y su religión? , les llega 

distorsionada la información, que un Dios en definitiva ¡nunca diría!. El Fanatismo  se ha vuelto 

una enfermedad  con bandera que no ayuda en nada a sus seguidores, se perpetran muertes en 

nombre de Alá, la personas se mueren de hambre por venerar a su dios en forma animal como las 

creencias Hindús y así sean monoteístas o politeístas, el extremo de estas religiones causan 

muchos conflictos alrededor del mundo. 



Creo profundamente en seguir por un camino lleno de valores y creencias bien fundamentadas, 

seguir con respeto y cariño una religión, pero considero que todo ser humanos debe tener un “Fé” 

más que nada y sobre todo amor hacia nuestro mundo. 

 

Mi argumento es de carácter: INDUCTIVO. 

 

 

 

 

 


